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RESUMEN: El objeto de este estudio es determinar la tasa anual de transporte y entrega de 

sedimentos del río Jequetepeque a la presa Gallito Ciego del proyecto especial Jequetepeque-

Saña y analizar los efectos sobre la vida útil del proyecto. Esta presa, que inicia su operación 

en abril de 1988, luego de una etapa de ocho años de construcción, constituye un buen 

referente de las cuencas reguladas de la vertiente del Pacífico norte de Perú. Para este estudio 

se utilizó un registro de caudales máximos (1920-21, 1987-88)  de la estación hidrométrica 

Ventanillas (07º17’S, 79º17’W), las características técnicas de la presa y, los resultados 

globales de batimetría (Abril, 1999). Se utilizó el modelo probabilístico de Gumbel  y el 

modelo empírico unidimensional de Meyer-Peter para predecir los caudales líquidos y tasa de 

sedimentación anual en el embalse de la presa, respectivamente. Los resultados muestran 

bastante concordancia entre la tasa pronóstico de este estudio y la obtenida de los estudios 

batimétricos; pero ambas altamente discrepantes con la tasa de diseño del proyecto, lo cual 

evidencia debilidad del estudio sedimentológico, agravado por falta de programas de manejo 

de cuenca y de control de sedimentos, el hecho de haber forzado la factibilidad del proyecto 

(Beneficio/Costo=0.70) y el no haber previsto el coste de desmantelamiento. 

 

ABSTRACT: The purpose of this study is to determine the annual rate of transport and 

delivery of river sediment to the dam Jequetepeque Gallito Ciego special project 

Jequetepeque-Sana and analyze the effects on the life of the project. This dam, which started 

its operation in April 1988, after a period of eight years of construction, is a good reference 

for the regulated basins of northern Peru shed Pacific. For this study a record of peak flows 

(1920-21, 1987-88) of Windows hydrometric station (07 º 17'S, 79 ° 17'W), the technical 

characteristics of the dam and the overall results of bathymetry (April, 1999) was used . 

Gumbel probabilistic model and the one-dimensional empirical model of Meyer-Peter was 

used to predict fluid flow and annual sedimentation in the reservoir of the dam, respectively. 

The results show fairly consistent between the forecast rate of this study and obtained from 

bathymetric surveys; but both rate highly discrepant with the design of the project which 

sedimentological evidence of weakness, aggravated by lack of watershed management 

programs and sediment control, the fact that he forced the feasibility of the project (Benefit / 

Cost = 0.70) and have no provision for decommissioning costs. 

 

PALABRAS CLAVE: Presa, transporte de sedimentos, estudio sedimentológico, vida útil. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

 

Desde un inicio, las grandes presas del mundo se han construido con fines  sociales, donde 

la generación de energía hidroeléctrica y la irrigación han sido casi siempre los objetivos 

primordiales. Sin embargo, en muchos casos, los altos índices de erosión y sedimentación 

han reducido ostensiblemente la  vida útil de dichas estructuras, ocasionando pérdidas 

económicas importantes, con mayores estragos en los países en vías de desarrollo (ICOLD, 

2008). El Perú no escapa a esta realidad, sobre todo con las grandes presas ubicadas en las 

cuencas bajas de la Vertiente del Pacífico norte, donde las condiciones naturales altamente 

degradables conducen al colapso prematuro de dichos embalses (Rocha A., 2006).  

El mayor problema que enfrentan las grandes presas es el acortamiento de la vida útil, 

fenómeno común a la mayoría de presas del mundo, ocasionada por la acelerada erosión de 

las cuencas de captación, con lo cual las presas tienden a colmatarse rápidamente por la 

acumulación acelerada de sedimentos a tasas muy superiores a las previstas en los diseños 

(Jiménez, O., Farías, H., 2005).  Por ello, la sedimentación de embalses es un tema de 

mucho interés por constituir un grave problema, y más aún en países con mayor incidencia 

de fenómenos hidrológicos extremos (Spalleti, P., Brea, J. 1998). En el Perú, son muy 

vulnerables las grandes presas ubicadas en las cuencas bajas de la Vertiente del Pacífico 

norte, cuencas caracterizadas por tener un relieve muy irregular, abrupto y escarpado, 

fuertes pendientes, suelos inestables, escasa cobertura vegetal y un régimen de intensas y 

recurrentes precipitaciones, problema agravado por la presencia los eventos de fenómenos 

periódicos de El Niño (Rocha A., 2006).  Todo esto, unido a la falta de prácticas de 

manejo, acelera el proceso de sedimentación y colmatación temprana de las grandes presas 

allí asentadas, la presa Gallito Ciego constituye un buen referente de toda esta 

problemática, que es materia de análisis en el presente trabajo.  

La carencia o escasa información hidrometeorológica, sobre todo, en lo que respecta a 

hidrometría y sedimentología, con adecuada distribución en espacio y tiempo, constituye 

una de las grandes debilidades en los países en vías de desarrollo, situación que influye en 

forma severa en la calidad de los estudios hidrológicos. Los estudios hidrológicos de mala 

calidad conllevan también a que los estudios hidráulicos estén condenados a seguir el 

mismo camino en cuanto a producto, aun cuando se recurra a modelos matemáticos 

sofisticados. Esta situación, de falta de información, posterga enormemente el uso 

adecuado de la ciencia y tecnología modernas en la solución de problemas relacionados 

con la hidráulica de transporte de sedimentos, tal como sucede con las grandes presas 

construidas en Perú. 

Los megaproyectos de grandes presas en la vertiente del Pacífico norte de Perú, por su 

importancia, deben someterse a un tratamiento especial, debido a que no sólo implica la 

construcción física del proyecto sino que debe estar amarrado necesariamente a otros 

grandes proyectos, como son el manejo de cuenca, control de sedimentos y 

desmantelamientos. La etapa de pre factibilidad de estos proyectos, debiera pasar por todo 

este conjunto de análisis y, con certeza que no pasarían más allá de esta fase.  
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Fig.1.- Ubicación de la presa Gallito Ciego 

 

El colapso o “muerte prematura” de las grandes presas no sólo representa pérdidas 

económicas, con mayor repercusión en los países pobres, sino también constituye un alto 

riesgo potencial de desastres aguas abajo cuando en los costos de estos proyectos no se 

incluye aquellos destinados a la demolición o desmantelamiento, tal como  recomienda la 

Comisión Mundial de Represas-CMR (ICOLD, 2008). Obviamente, que el problema se 

torna más crítico cuando la conformación del dique es de tierra, como el caso de la presa 

Gallito Ciego.  

 

1.1. Problema 

 

Intensa sedimentación y colapso prematuro de las grandes presas construidas en la 

vertiente del Pacífico norte de Perú, muy superior a lo previsto en los diseños. 

 

1.2. Objetivo 

 

El objeto de este trabajo es determinar la tasa multianual de entrega de sedimentos a la 

presa Gallito Ciego, contrastarla con las tasas observada y de diseño, y analizar los efectos 

sobre la vida útil de la presa.  
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II.- MATERIALES Y MÉTODOS  

 

2.1. Ámbito de Estudio  

La  presa Gallito Ciego, del Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña (PEJEZA), se ubica en 

el norte de Perú, en el distrito de Yonán, provincia Contumazá, en el departamento de 

Cajamarca (Fig.1), a 320 m sobre el nivel del mar. El área colectora se desarrolla entre las 

cotas 400 y 4 200 m.s.n.m, haciendo una superficie total aproximada de 3 443 Km
2
. Esta 

presa entró en operación en Abril de 1988, permitiendo regular las aguas del río 

Jequetepeque, las que primero se destinan a la generación de energía hidroeléctrica (36 

MV) y luego a la irrigación de tierras agrícolas en los departamentos de la Libertad y 

Lambayeque (Tabla 1). La mayoría del trayecto del río Jequetepeque (aproximadamente, 

49 Km), hasta la entrega a la presa Gallito Ciego, se desarrolla entre dos vertientes de gran 

pendiente, de relieve muy irregular y escarpado, con una red de drenaje superficial de alta 

densidad (número de orden 5), lo que  evidencia el alto grado de escorrentía directa como 

respuesta a las tormentas de alta intensidad que se suceden en la cuenca media y alta 

(Figura 2). La geología de la cuenca, en su mayoría, está conformada por rocas calizas, con 

grandes yacimientos en las cercanías de la ciudad de Tembladera, de donde procede  la 

totalidad de materia prima que utiliza la industria de Cementos Pacasmayo.  

El clima de la cuenca varía desde un subhúmedo templado en la localidad de Tembladera 

(temperatura anual promedio 22°C); hasta un seco y frío en la cabecera de la cuenca 

(temperatura promedio, 10°C), donde incluso se producen fuertes heladas (temperaturas de 

hasta 8°C bajo cero). En general, la cubierta vegetal es escasa y conformada por cactus y 

arbustos propios de zonas áridas, en la cuenca baja y, pajonales y matorrales aislados en la 

cuenca alta. Temporalmente, las precipitaciones se concentran en los meses de Enero a 

Marzo (85%), precedido de un periodo de transición entre Septiembre a Diciembre (10%) 

y, un periodo de estiaje entre Abril y Agosto (5%). Espacialmente, la precipitación 

promedio varía entre unos 200 mm/año, en la localidad de Tembladera (hasta donde 

alcanza el nivel de espejo de aguas libres de la presa) hasta, aproximadamente, 1100 

mm/año en la cabecera de cuenca (4200 m.s.n.m). Este contraste también se muestra entre 

vertientes; la izquierda hacia la cuenca del río Chicama, de mayor aridez y escaso recurso 

hídrico y, la derecha hacia el Atlántico con mayores aportes de agua. Sin embargo, es la 

vertiente izquierda de la cuenca la que contribuye con mayor aporte de sedimentos, por 

poseer características más acentuadas que favorecen la erosión y transporte de sedimentos. 

La distribución temporal y espacial de las precipitaciones, unido a las las condiciones de 

aridez imperantes en la cuenca, determina que el régimen de caudales del río Jequetepeque 

sea extremadamente irregular e intermitente, con descargas máximas observadas de hasta 

1600 m
3
/s, en periodo de precipitaciones (Enero a Marzo); hasta de 0.010 m

3
/s, en estiaje. 

Pues, las grandes disponibilidades de agua de escorrentía de la época de avenidas se 

perdían al mar cuando aún la cuenca no estaba regulada. Esta extrema variabilidad de 

distribución de caudales en el tiempo, junto con los problemas de inundaciones que 

ocurrían en la cuenca baja, se están corrigiendo temporalmente con la presencia de la presa 

Gallito Ciego. Sin embargo, la intensa sedimentación a la que está sometida esta presa, 

hará que la  aparente solución termine antes de lo previsto. 

La delimitación de la cuenca de captación y la obtención de los parámetros 

geomorfológicos, más importantes para este estudio, se realizó a partir de los mapas 

cartográficos del Instituto Geográfico Nacional (IGN, Perú), a escala 1/100 000. El mapa 

de isoyetas, para la distribución espacial de precipitaciones pluviales, se obtuvo a partir de 
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38 estaciones pluviométricas ubicadas en la cuenca alta y media, del Servicio Nacional de  

Meteorología e Hidrología (SENAMHI, Perú). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.2.- Cuenca del Río Jequetepeque 

 

En todo el trayecto, el río muestra un lecho equilibrado y perenne compuesto de gravas y 

piedras, con pendiente que varía entre 4.8%, hacia aguas arriba, hasta 1.3% en el tramo de 

entrega al embalse, en la localidad de Tembladera (400 m.s.n.m). 

 

2.2. Características Técnicas de la Presa 

 

La presa ha sido diseñada con capacidad para almacenar sedimentos, agua aprovechable,  y 

agua excedente momentánea cuando la presa está completamente llena hasta el nivel de cresta 

del vertedor de demasías. El volumen reservado para almacenar sedimentos (volumen 

muerto), obviamente localizado en la parte baja del embalse, debe ser capaz de dar cabida a la 

totalidad de sedimentos que ingresan al embalse durante el tiempo de vida útil previsto. El 

volumen de agua aprovechable o regulable (volumen útil o de operación) se sitúa por encima 

del volumen muerto; cuya operación planificada de su uso, en el tiempo de vida útil, permite 

generar los beneficios y definir el horizonte de retorno de la inversión. El volumen reservado 

para el almacenamiento  momentáneo de las aguas de avenidas, ubicado naturalmente por 

encima de la cresta del vertedor de excedencias,  es de tránsito libre y sólo funciona si la presa 

está completamente llena, cuya utilidad es el control de inundaciones aguas abajo de la presa 

(Tabla 1). Visto de este modo, el volumen muerto es inútil (económicamente hablando) y el 

volumen de superalmacenamiento sólo funciona cuando la presa está completamente llena; 

sin embargo, su presencia es  imprescindible y demandan altos costos. 

El tiempo de vida útil, llamado también vida económica, de las grandes presas se define como 

el tiempo que tiene que transcurrir, mínimamente, sin que la capacidad útil se vea afectada por 

Represa Gallito 

Ciego 
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la intrusión de sedimentos. Desde el momento en que los sedimentos invaden el volumen útil, 

éste va disminuyendo progresivamente hasta desaparecer, en cuyo periodo hay una 

supremacía enorme de costos sobre los beneficios. Cabe indicar que el mantenimiento de las 

grandes presas (dragados) es costoso, muy por encima de lo que significaría construir una 

presa nueva similar. 

Cabe destacar que el horizonte de recuperación o de retorno de la inversión está dado por el 

tiempo de vida útil y que, todo colapso prematuro corta el flujo beneficios, generando 

pérdidas económicas. 

 

Tabla 1.- Características técnicas de la presa Gallito Ciego* 

 
Descripción Características 

 Dique:  

o Naturaleza  
Tierra zonificada, simétrica, con núcleo central y pantalla de 

concreto. 

o Ancho de base (m) 700 

o Ancho de corona (m) 12 

o Altura (m) 105 

1.5. Altitud (m.s.n.m.) 320 

o Tipo de regulación Plurianual 

 Embalse:  

o Vida útil de proyecto (años) 50 

o Capacidad muerta  (MMC) 85 

o Capacidad útil (MMC) 400 

o Capacidad de retención de crecidas (MMC) 86 

o Capacidad total  (MMC) 571 

o Máximo espejo de aguas libres (Ha) 1 420 

 Indicadores económicos  

o Beneficio/costo 0.70 

o Costo de inversión (Millones de Dólares)  570 

 Batimetría  

o Abril, 1999 (MMC)  97 

 Operación  

o Puesta en funcionamiento Abril, 1988 

  

*Fuente: Proyecto PEJEZA 

MMC = Millones de metros cúbicos 

 

Lo más relevante de este estudio lo constituye el estado actual del volumen destinado a la 

recepción de sedimentos durante la vida útil de la presa (capacidad muerta), el mismo que 

está estrechamente ligado a la tasa anual de ingreso de sedimentos prevista en el diseño.  

 

2.3. Pronóstico de máximos caudales líquidos 

 

El pronóstico de caudales líquidos del río Jequetepeque se realizó mediante simulación 

mediante el modelo probabilístico de mejor ajuste, el que estuvo representado por el 

modelo Gumbel (1), calibrado a partir del registro histórico de 67 años de información 

(1920/21-1987/88) de descargas máximas de la estación hidrométrica de Ventanillas (S 

7°17´, W 79°17´ -SENAMHI, Perú). 

 

 ))(exp(exp)(   xXxF               (1) 

 

SXS 45005.0;28255.1 1             (2) 
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Introduciendo el tiempo de retorno rT (variable dependiente) de la ecuación (3) en función de 

la incertidumbre j (variable independiente) y teniendo en cuenta la ecuación (1), se llega 

finalmente a la ecuación de predicción de descargas máximas (4). 

 

 

        11 1
  rTLnLnx                               (4) 

 

)( XxF  = Probabilidad acumulada que cualquier evento x será menor que X 

             x = Magnitud de la variable aleatoria 

              = Parámetro de escala del modelo 

              = Parámetro de posición del modelo 

             X = Promedio de los datos observados 

             S = Desviación estándar de los datos observados 

             rT = Tiempo de retorno 

             j = Incertidumbre 

           N = Número de años consecutivos. 

             

 

Los parámetros de este modelo (2) se determinaron por el método de momentos a partir de la 

muestra, verificándose la bondad de ajuste mediante el criterio de Smirnov – Kolmogorov, 

para datos sin agrupar.  

 

La simulación del modelo ajustado consistió en calcular los tiempos de retorno, para 

diferentes niveles de incertidumbre j y para cada periodo de años consecutivos N, utilizando 

la ecuación (3) y luego determinar el valor de la descarga máxima, para cada tiempo de 

retorno, mediante ecuación (4). 

 

 

2.4. Producción de sedimentos y transporte 

 

La estimación de la carga de sedimentos finos en suspensión provenientes de la cuenca,  

dada por la tasa específica de sólidos removibles ( SSq : t ha
-1

 año
-1

), se determinó usando el 

modelo empírico (5), el mismo que involucra los aspectos más importantes de la cuenca 

relativos a la pluviosidad y relieve. Se consideró que todo este material llega hasta el 

embalse de regulación bajo la forma de carga en suspensión en la corriente afluente o de 

entrega. La escorrentía directa, a través  la red de drenaje superficial, se encarga de 

transportar el material sólido desde la cuenca hasta el cauce principal y mediante éste, a su 

vez, hasta el destino final (los embalses de las cuencas reguladas o los océanos). 

 

)56.1log(46.0)(log65.2   OSS CPPq  

           

          Donde: 

                          SSq = Tasa potencial de transporte en suspensión, t ha
-1

 año
-1 

                            P = Módulo pluviométrico anual, mm 

(5) 
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                           P = Precipitación máxima del mes, mm 

                         OC  = Coeficiente orográfico, % 

 

 

Asimismo, dadas las características de conformación del lecho del río (gravas y piedras) y el 

objetivo del estudio, se seleccionó el modelo empírico (6) de Meyer-Peter (Mattos, R., 1992) 

para estimar la capacidad específica de transporte de la carga de fondo ( sq : kg s
-1

 m
-1

). 

Completan la justificación de esta selección, el no contar con información sedimentológica y 

de escorrentía directa distribuidas en el tiempo (sólo caudales pico) y, por cuanto, un caudal 

promedio de escorrentía directa máxima, bien seleccionado, actuando en forma permanente 

durante el corto periodo húmedo (Enero a Marzo), puede ser suficiente para el cumplimiento 

de los fines que se persigue en este estudio. 

 
2/33/2 )5.42250( SmS dSqq   

 

 Donde: 

                Sq = Tasa potencial de transporte de fondo, Kg s
-1

  m
-1 

                 q  Caudal específico líquido de avenidas, m
3
 s

-1
 m

-1 

                 S = Gradiente hidráulico, adimensional 

              Smd = Diámetro medio de sólidos, m. 

 

El valor de la tasa total de pronóstico anual de sedimentación en el embalse, ha sido obtenido 

como la suma de resultados de las ecuaciones (5) y (6), ajustado con un coeficiente de 

compactación de 1.20.  

 

 

2.5. Sedimentación según modelo lineal basado en la batimetría 

 

Asumiendo teóricamente un modelo lineal con base en el pasado histórico de los once 

primeros años de operación de la presa Gallito Ciego, tomando los resultados de la única 

batimetría (Tabla 1) y asumiendo como origen el inicio de funcionamiento de la presa (Abril, 

1988), se llega a la ecuación (7), con la cual es posible estimar, por extrapolación,  la 

evolución post batimetría del proceso de sedimentación en el embalse (Tabla 4).  

 

TVS

61082.8   

            Donde: 

 

                    SV = Volumen sedimentado, m
3
 año

-1
  

                    T = Tiempo, años.
 

 

 

III.- RESULTADOS 

 

3.1. Predicción de caudales líquidos y selección del caudal representativo 

 

La simulación del modelo ajustado, previo análisis estadístico de la muestra y determinación 

de los parámetros del modelo Gumbel,   (0.00458) y  (174.81042), permitió la generación 

(6) 

(7) 
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de una amplia gama de máximos caudales multianuales, para condiciones muy variadas de 

probabilidades de ocurrencia, tiempos de retorno y periodos de años consecutivos, algunos de 

los cuales se presentan en el Cuadro N°1. 

 
Cuadro Nº 1. Simulación del modelo Gumbel de descargas máximas anuales de Río 

Jequetepeque (estación hidrométrica Ventanillas) 
 

Número de años  

consecutivos “N” 
J (%) Tr 

CUADALES MÁXIMOS 

(m3/seg) 

2 

5 40 977.48 

15 13 726.16 

30 6 546.42 

50 3 371.91 

75 2 254.84 

90 1.5 154.28 

5 

5 98 1174.78 

15 31 921.02 

30 15 758.60 

50 8 614.42 

75 4 446.48 

90 3 371.91 

10 

5 196 1326.68 

15 62 1074.16 

30 29 906.21 

50 15 758.60 

75 8 614.42 

90 5 502.31 

25 

5 488 1526.18 

15 154 1273.87 

30 71 1103.98 

50 37 960.24 

75 19 811.83 

90 11 688.05 

50 

5 975 1677.41 

15 308 1425.57 

30 140 1252.99 

50 72 1107.06 

75 37 960.24 

90 22 844.65 

100 

5 1950 1828.81 

15 616 1577.09 

30 281 1405.50 

50 145 1260.68 

75 73 1110.09 

90 44 998.55 

                                                                           N= Número de años consecutivos 

                                                                           J= Incertidumbre o probabilidad de falla 

                                                                          Tr= Tiempo de retorno 

 

La selección del caudal máximo representativo, para fines de estimar el transporte de la carga 

de sedimentos de fondo, se selecciona de modo tal que sea el de recurrencia promedio durante 

el periodo húmedo (j=50%), correspondiente al mínimo número de años consecutivos (N=2), 

el que de acuerdo al cuadro anterior, es de 372 m
3
/s (tiempo de retorno, 3 años). 
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3.2. Predicción de la tasa de sedimentación anual 

 

a) Influencia del material en suspensión 

 

La contribución de la tasa de sedimentación de sólidos finos que ingresan al embalse, 

bajo la forma de material en suspensión- asumiendo que todo el material fino 

removido proveniente de la cuenca ingresa al cauce principal y es transportado 

íntegramente por la corriente hasta depositarse en la presa- se determinó mediante la 

aplicación de la ecuación (5). Para lo cual se utiliza la siguiente información: 

 

- Precipitación anual: 1000 mm 

- Precipitación máxima del mes (Marzo): 136 mm 

- Coeficiente orográfico promedio: 35% 

- Peso específico de sólidos: 1650 Kg/m
3
  

- Área de la cuenca: 3443 Km
2
  

- Coeficiente de compactación: 1.2 

 

Resultado: 0.52 MCM/año 

 

b) Influencia del material de fondo 

 

La tasa de sedimentación en el embalse, que llega bajo la forma de carga de fondo-

bajo el supuesto de que el caudal promedio máximo seleccionado es permanente 

durante todo el periodo húmedo de un año hidrológico normal (aproximadamente 90 

días)-se determinó mediante la aplicación de la ecuación (6). Con esta finalidad se 

utiliza la siguiente información: 

 

- Caudal: 372 m
3
/s 

- Pendiente del cauce del tramo de entrega: 0.013 

- Ancho del cauce del tramo de entrega: 40 m 

- Diámetro promedio de sólidos: 2 mm 

- Peso específico de sólidos: 1650 Kg/m
3
  

- Periodo húmedo del año hidrológico normal (Enero a Marzo): 90 días 

- Coeficiente de compactación: 1.2 

 

Resultado: 8.48 MMC/año 

 

Totalizando los resultados parciales, se obtiene una tasa anual promedio de 

sedimentación equivalente a 9 MMC/año. 

 

El resumen de resultados de los componentes de transporte de sedimentos y la tasa 

sedimentación en el embalse se presenta en la Tabla2. 

 
Tabla2.- Resumen de componentes de carga de sedimentos y tasa de sedimentación 

 

Carga de sedimentos Factor de compactación Tasa de sedimentación 

(MMC*/año) 

Porcentaje del total (%) 

En suspensión 

De fondo 

 

1.2 

1.2 

0.52 

8.48 

5.8 

94.2 

TOTAL - 9.00 100 
MMC* = Millones de metros cúbicos 
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Sólo un escaso 6%, aproximadamente, corresponde a materiales en suspensión, mientras que 

el 94% corresponde a la componente de carga de fondo. 

 

 

3.3. Tasa de sedimentación según resultados de la batimetría 

 

Los resultados de la única batimetría realizada (Abril, 1999), luego de 11 años de operación 

de la presa Gallito Ciego, da testimonio que se tiene acumulado en el embalse un volumen 

total de sedimentos 97 x 10
6
 m

3
 (Tabla 1), lo que representa una tasa real promedio de 

acumulación en el embalse de 8.82 x 10
6
 m

3
 año

-1
 (8.82 MMC/año), valor que concuerda muy 

bien con la cifra de pronóstico obtenida en el párrafo anterior (9 MMC).  

 

3.4. Tasa de sedimentación según predicción del proyecto 

 

El proyecto contempla una capacidad muerta de la presa Gallito Ciego de 85 x 10
6
 m

3
 (85 

MMC), ligada a una vida útil proyectada de 50 años (Tabla 1); con lo cual obviamente, la tasa 

de sedimentación anual adoptada para este proyecto es de  1.7 x 10
6
 m

3
 año

-1
 (1.7 MMC/año). 

Valor que discrepa  con las tasas obtenidas de la batimetría (8.82 MMC/año) y de pronóstico 

del presente estudio (9 MMC/año).  

 

La Tabla3, contiene el resumen de cálculos de las tasas de sedimentación. 

 
Tabla3.- Comparación de las tasas de sedimentación 

Parámetro Fundamento Valor (MMC/año) 

Tasa observada (Batimetría) 

Tasa de pronóstico 

Tasa de diseño del proyecto 

97 MMC/11 años 

Resultado de este estudio 

85MMC/50 años 

8.82 

9.00 

1.70 

 

La tasa de sedimentación estimada en el presente estudio es compatible con la tasa de 

sedimentación observada (batimetría) y, ambas altamente discrepantes con la tasa de diseño 

del proyecto, la cual es menor en aproximadamente 5 veces. Esto evidencia la debilidad del 

estudio hidrológico, en materia de sedimentología, con una subestimación verdaderamente 

sorprendente y suspicaz, quien sabe para forzar a sabiendas la factibilidad del proyecto.  

 

 

3.5. Evolución de la sedimentación según modelo lineal basado en la batimetría  

 

Los resultados de la evolución de la sedimentación de la presa Gallito Ciego, manteniendo la 

misma tendencia promedio que los once primeros años de operación, mediante la aplicación 

de la ecuación (7), se presentan en la Tabla 4.  

 

 

En dicha Tabla, se aprecia que, actualmente (2014), la presa Gallito Ciego tiene acumulados 

en su embalse alrededor de 229 MMC de sedimentos, lo que significa que además de cubrir 

toda la capacidad muerta (85 MMC), la intrusión de sedimentos a la capacidad útil (400 

MMC) lo  habría reducido a solo 256 MMC, equivalente al 64% de su capacidad operativa y a  

47% de su capacidad total de llenado estacionario (485 MMC). De acuerdo a esta tendencia, 

la colmatación total (485 MMC), vale decir la “muerte física” de la presa, se estaría 

produciendo alrededor del año 2040; mientras tanto la capacidad operativa irá disminuyendo 
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año tras año hasta llegar a ser nula. El gráfico N°1 explica mejor la evolución del proceso de 

colmatación de la presa. 

 

 
Tabla4.- Proceso de sedimentación de la presa Gallito Ciego – Perú, según modelo lineal derivado de los 

resultados de la batimetría 

 

AÑOS 
Tiempo de  vida 

(años) 

Volumen de 

sedimentos 

(MMC) 

Volumen 

Sedimentos 

Acumulado 

(MMC) 

Volumen 

Muerto 

(MMC) 

Observaciones 

1988 - - -  Inicio de operación del embalse. 

1990 2 17.64 17.64   

1992 4 17.64 35.28   

1994 6 17.64 52.92   

1996 8 17.64 70.56   

1998 10 17.64 88.20  85 Final prematuro de la vida útil 

2000 12 17.64 105.84   

2002 14 17.64 123.48   

2004 16 17.64 141.12   

2006 18 17.64 158.76   

2008 20 17.64 176.40   

2010 22 17.64 194.04   

2012 24 17.64 211.68   

2014 26 17.64 229.32   

2016 28 17.64 246.96   

2018 30 17.64 264.60   

2020 32 17.64 282.24   

2022 34 17.64 299.88   

2024 36 17.64 317.52   

2026 38 17.64 335.16   

2028 40 17.64 352.80   

2030 42 17.64 370.44   

2032 44 17.64 388.08   

2034 46 17.64 405.72   

2036 48 17.64 423.36   

2038 50 17.64 441.00  Final de la vida útil proyectada 

2040 52 17.64 458.64   

2042 54 17.64 476.28   

2043 55 8.82 485.10  Final de la vida física 

 

 

 

La vida útil de la presa, proyectada a 50 años (horizonte económico), se ha visto reducida a 

menos de 1/5; lo que significa un truncamiento brusco del flujo económico de beneficios y, 

con ello, grandes pérdidas económicas. Esta situación se torna más grave aún, al haberse 

forzado la factibilidad económica (B/C=0.70), haber concedido (el Estado) la administración 

a la Junta de Usuarios (cobro de tarifas simbólicas) y haber abandonado los programas de 

investigaciones con cultivos alternativos, de menos consumo de agua y de mayor rentabilidad. 

Es inaudito que el cultivo bandera (más del 90% del área cultivada) de este proyecto siga 

siendo, como antes, el arroz de altísimo consumo de agua (más de 20 000 m
3
/ha/campaña). 

Bajo este estado de cosas, este proyecto viene a constituirse en un símbolo de lo que no 

debiera suceder nunca más en ingeniería. 
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Gráfico N°1. Evolución del proceso de sedimentación de la presa Gallito Ciego 

 

 
 

 

 
 

IV.- DISCUSIÓN 

 

La tasa de sedimentación de diseño (1.7 x 10
6
 m

3
 año

-1
) del proyecto Gallito Ciego está muy 

por debajo de las tasas pronóstico (9 x 10
6
 m

3
 año

-1
) y de batimetría (8.82 x 10

6
 m

3
 año

-1
),  lo 

cual es indicativo de subestimación de este parámetro de diseño; con el agravante de haber 

prescindido de los programas de manejo y de control de sedimentos en la cuenca, 

recomendado (Informe CMR, año 2000)  para grandes presas asentadas en el cauce mismo de 

los ríos. Si a todo ello sumamos la ausencia de información sedimentológica, alta 

vulnerabilidad erosiva de las cuencas de captación de esta vertiente, y los efectos de 

fenómenos periódicos extraordinarios impredecibles de El Niño, tal como los sucedidos en la 

década de los 90 (1991-93, 1997-98); todo en conjunto impactaron negativamente en la 

sedimentación de esta presa (Rocha A., 2006), conduciéndolo de pronto al colapso repentino. 

 

La excesiva celeridad con que se produjo la sedimentación de esta presa, que terminó con la  

interrupción brusca de su  vida útil o económica antes de los diez años de funcionamiento 

(“muerte económica prematura”), cortó de plano el horizonte de retorno de la gran inversión 

programada para el lapso de cinco décadas (50 años de vida útil); lo cual no sólo trae consigo 

cuantiosas pérdidas económicas para el país, sino que además, su colmatación total (“muerte 

física”) ocasionará un potencial de alto riesgo ambiental, al no haberse considerado en el 

proyecto los costos para su desmantelamiento (ICOLD, 2008). Mientras tanto, durante el 

lapso de tiempo que queda hasta su colmatación total, que bien podría llamársele de “agonía” 

o de “post morte económica”, con costos operativos desmedidamente crecientes y beneficios 

decrecientes, será cada vez  más difícil el sostenimiento de dicho proyecto. Pérdidas 

económicas que se tornan  más severas si se tiene en cuenta que en la decisión política de este 

proyecto primó el criterio social sobre el económico (Beneficio/Costo = 0.70); y el hecho 
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mismo de haber asumido una durabilidad económica de 50 años (vida útil), constituye otra 

debilidad del proyecto, ya que este  tiempo no es razonable como para recuperar  tamaña 

inversión (Rocha, A., 2006).  

 

Este antecedente de colapso prematuro, consecuencia del alto potencial de degradación 

hídrica de las cuencas de la vertiente del Pacífico, aconseja no construir  grandes presas en las 

cuencas bajas de dichos sistemas hidrológicos (Rocha, A., 2006), a no ser que se implementen 

programas agresivos de manejo de cuenca y de control de sedimentos; algunas de cuyas 

acciones (forestación, por ejemplo) se inicien un poco antes, o por lo menos al mismo tiempo, 

que la ejecución física del proyecto (ICOLD, 2008).  

 

Además de las consideraciones anteriores, una medida de la que no se debe prescindir en 

proyectos de esta naturaleza, son los estudios batimétricos sistemáticos y periódicos (mínimo, 

cada cinco años), cuyos resultados ayudan mucho en la toma de decisiones para reorientar las 

actividades de los programas de manejo y de control de sedimentos; así como viabilizar 

cultivos más rentables que aceleren el retorno de las inversiones (ICOLD, 2008). Ninguna de 

las medidas antes mencionadas se implementó para el caso de la presa Gallito Ciego, y la 

única batimetría realizada después de once años de funcionamiento; sólo ha servido para 

confirmar la “muerte económica prematura” de este importante proyecto. 

 

Lo acontecido con esta presa, no hace más que corroborar lo ya aseverado por la Comisión 

Mundial de Represas en su informe del año 2000, en el sentido que los proyectos de grandes 

presas no constituyen solución definitiva al problema del recurso hídrico, sobre todo en los 

países en vías de desarrollo, donde, según esta Comisión, los Estados que usaron fondos 

públicos en la construcción de grandes presas quedaron al final más pobres al no poder 

recuperar las cuantiosas inversiones que ello demanda (aproximadamente, de 2 a 3 millones 

de Dólares por cada millón de m
3
 de volumen útil) (ICOLD, 2008).   Debe, además, quedar 

comprendido que el mantenimiento de las grandes presas, en materia de sedimentación 

(dragados), es demasiado costoso, tanto así, que resulta mucho más económico construir otra 

nueva similar. 

 

Por lo antes comentado, es recomendable que antes de decidir la construcción de una gran 

presa, sobre todo en los países en vías de desarrollo, deben agotarse todas las alternativas 

posibles de gestión del recurso hídrico, como son: construcción de pequeñas presas en las 

cuencas altas, utilización de tecnología de punta en la aplicación del agua de riego, reducción 

de pérdidas en todos los usos, reciclaje y reusos, previo tratamiento. Pues el costo de todo, en 

conjunto, resulta mucho menor que construir una gran presa (ICOLD, 2008).  Si agotado todo 

esto, se decide finalmente por la construcción de una gran presa, el proyecto debe considerar 

los costos de los programas de manejo de cuenca y control de sedimentos y el 

desmantelamiento, así como garantizar, por lo menos, el retorno del íntegro de la inversión. 

 

 

V. CONCLUSIONES 

 

 Deficiencia del estudio hidrológico, en lo referente a sedimentología, al subestimar la 

tasa de diseño del volumen muerto. Esto, unido a la ausencia de programas de manejo 

de cuenca y de control de sedimentos, provocaron el colapso muy temprano de la 

presa.  
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 La simulación de modelos matemáticos de transporte de sedimentos, aún son 

inaplicables a situaciones sin información de distribución sedimentológica en el 

tiempo y espacio, teniéndose que recurrir a estimaciones mediante criterios empíricos, 

bajo condiciones de permanencia razonables. 

 

 Las cuencas del pacífico norte de Perú son altamente vulnerables a la erosión y 

transporte de sedimentos, por lo que no es razonable que se construyan grandes presas 

en las cuencas bajas de esta vertiente. 

 

 La “muerte” prematura de las grandes presas, genera ingentes pérdidas económicas, 

pues la vida útil constituye el horizonte de flujo de beneficios y el retorno de la 

inversión. Retorno que más bien tiene que ser enriquecido con tarifas de agua 

sinceradas, una administración gerencial de la operación, introduciendo cultivos 

alternativos de menos consumo de agua y de mayor rentabilidad, y otros proyectos 

conexos.  

 

 Los estudios de pre factibilidad y factibilidad de las grandes deben pasar por filtros 

rigurosos en cuanto a los estudios de sedimentología y, consecuentemente, la 

definición de la vida útil y capacidad muerta, que garantice el horizonte de 

recuperación de la inversión. 

 

 La construcción de grandes presas debe ser iniciativa de la inversión privada, para lo 

cual, los gobiernos de los países en vías de desarrollo deben incentivar y promover. 

Los fondos públicos, jamás deben destinarse a la construcción de grandes presas, bajo 

similares condiciones discutidas para este proyecto. 

 

 Las batimetrías en las presas, de las cuencas reguladas y manejadas, debe ser una 

exigencia como parte de la operación y mantenimiento, no solo por permitir el 

seguimiento de la evolución sedimentológica, sino porque deben constituir fuente 

importante de datos para las investigaciones de transporte de sedimentos de los ríos 

que las alimentan. Pues, obviamente, no existen dispositivos mejores que éstos para 

estudios sedimentológicos. 

 

 Los programas de manejo de cuenca y de control de sedimentos deben ser inherentes a 

la construcción de grandes presas, los que deben ser ajustados permanentemente en 

base a los resultados batimétricos practicados, cuando menos, cada cinco años.  

 

 Los costes de las grandes presas deben incluir, además de los que demandan los 

programas de manejo de cuenca y de control de sedimentos, los concernientes a 

batimetrías y desmantelamiento. Pues, una presa colmatada constituye un alto riesgo 

potencial de impactos negativos, si no se procede de inmediato a su desmantelamiento. 

 

 El horizonte de retorno de la inversión de las grandes presas, dado por la vida útil, 

debe ser verificado periódicamente mediante batimetrías y optimizando 

oportunamente el flujo económico de retorno del proyecto y proyectos conexos. 
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ANEXO: PANEL FOTOGRÁFICO 
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Vertedor de excedencias de la presa Gallito Ciego durante una onda de avenida 

(La segunda presa de tierra más alta de Latinoamérica, 110m) 
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Otra vista del vertedor de excedencias de la presa Gallito Ciego durante una onda de avenida 

 
(La segunda presa de tierra más alta de Latinoamérica, 110m) 
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Vista panorámica de la superficie de aguas libres de la presa Gallito Ciego 

 
(La segunda presa de tierra más alta de Latinoamérica, 110m) 
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Otra vista parcial del espejo de aguas libres de la presa Gallito Ciego 

 
(La segunda presa de tierra más alta de Latinoamérica, 110m) 

 

 

 

 

 


